Spanish worksheet
Class 10
Q1) Complete los huecos con los verbos entre paréntesis en pretérito indefinido o pretérito imperfecto.
Una noche, cuando (tener)
__________ once o doce años, (salir) mis padres (i)__________ y me (dejar) (ii)__________ solo.
(Estar) (iii)__________ feliz porque (sentirse) (iv)__________ adulto. Me (preparar) (v)__________
algo para cenar, (ver) (vi)__________ la tele y sobre las doce (irse)(vii) __________ a mi habitación.
De repente, (oír) (viii)__________ un ruido en el piso de abajo.
Q2) Re-escribe las frases usando objeto directo e indirecto

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
Q3)

Mi madre ha comprado un collar para mí.
Miguel ha comprado una bicicleta a sus sobrinos.
He comprado una mochila para mi hija.
Yo he reglado un abrigo a mi madre.
Nosotros hemos traído bebidas para vosotros.

Escribe el verbo en la forma del imperativo.
(i)¿tú sabes dónde está mi diccionario? (oír, tú)
(ii)
Sr. Jiménez, ___________ un momento, por favor. (venir)
(iii) Señores, ___________ el favor de salir. (hacer)
(iv) Ernesto, ___________ al niño, es muy tarde. (despertar, tú)
(v)
Elena, ___________ el postre, por favor. (traer, tú
Q4) Completa la biografía de Frida Kahlo, una famosa pintora mexicana.
nacer, casarse, divorciarse, tener, empezar, conocer, hacer, casarse, morir, pasar
Frida Kahlo (i)___________ en Coyoacán, México, en 1907. En 1925 (ii)___________ un
accidente de autobús y (iii)___________ nueve meses en la cama, sin moverse. Entonces
(iv)___________ a pintar. En 1929 (v)___________ con Diego Rivera, pero diez años
después (vi)___________ de él. (vii)___________ varias exposiciones en Nueva York y en
París. Ahí (viii)___________ a Picasso, miró y Kandinski. En 1941 (ix)___________ otra
vez con Diego Rivera. (x)___________ en 1954.
Q5) Lee el diálogo.
En las oficinas de Hispa visión, Sandra se encuentra con un compañero que trabaja como
cámara.
Sandra
:
¡Hola, Ramón! ¿Qué te pasa? Estás muy serio.
Ramón
:
Nada, es que la jefa está de mal humor hoy. Hemos discutido. Nada le
parece bien.
Dice que hay que repetir todo el reportaje. Estoy harto.
Sandra
:
Vamos, Ramón. No te enfades con Silvia. Es una persona muy eficiente.
Lo que pasa es que su trabajo es muy estresante. Pero cuando está tranquila
es muy amable.
Ramón
:
Sí, tienes razón, pero si Silvia tiene estrés, yo no tengo la culpa.
Normalmente soy paciente, pero hoy ha estado inaguantable. No puedo
trabajar con una persona tan inflexible.
Sandra
:
No seas pesimista, Ramón. Todos sabemos que Silvia es perfeccionista,
le gusta todo bien terminado. ¿Por qué no vamos a tomar algo a la
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cafetería y hablamos tranquilamente? Luego, más relajado, verás las
cosas de forma más positiva.
:
De acuerdo, Sandra. Tú siempre tan optimista.

Señala la respuesta correcta.
a.
¿Por qué está serio Ramón?
1.
Porque está enfadado con Sandra.
2.
Porque ha discutido con Silvia.
b.
¿Cómo es Silvia normalmente?
1.
Es eficiente y amable.
2.
Es optimista y flexible.
c.
¿Cómo está Silvia hoy?
1.
Está tranquila la y relajada.
2.
Está nerviosa y estresada.
d.
¿Qué le propone Sandra a Ramón?
1.
Hablar los dos.
2.
Hablar con Silvia, la jefa.
e.
Ramón siempre es ______.
1.
optimista
2.
pesimista
Lee este texto.
EL clima en América del Sur
En América del Sur hay una gran variedad de climas y relieves. La parte norte tiene un clima
tropical, eso significa que no hay estaciones y la temperatura depende de la altitud. En las
ciudades altas hace frio y en las ciudades que están sobre el nivel del mar hace calor. En la
parte sur el clima es continental, pero las estaciones están invertidas: cuando en el hemisferio
norte es invierno, en el hemisferio sur es verano y viceversa. En este continente hay una gran
cordillera: la cordillera de los Andes que es la segunda más alta del mundo y va desde el
extremo sur en Chile hasta Colombia y Venezuela en el extremo norte. También en este
continente está la selva tropical más grande del mundo: el Amazonas. Es un continente lleno
de contrastes.
Señala la respuesta correcta.
(i)
El clima de América del Sur es:
(a)
Muy variado
(c)
Frio
(b)
Continental
(ii) En la parte norte la temperatura:
(a)
Depende de la estación
(c)
Depende del viento
(b)
Depende de la altitud
(iii) En la parte sur el clima es:
(a)
Tropical
(c)
Continental
(b)
Suave
(iv) Cuando en el hemisferio sur es invierno, en el hemisferio norte es:
(a)
Primavera
(c)
Verano
(b)
Otoño
(v) La cadena de montañas de este continente es:
(a)
Los Alpes
(b)
Los Andes
(c)
Los Apeninos
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